Finalidad del tratamiento de Datos Personales recabados por Atomic32
Para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente Aviso de Privacidad, utilizaremos datos
personales de identificación, contacto y laborales.
Los datos personales que Atomic32 recaba de usted, serán utilizados para las siguientes finalidades que son necesarias para ofrecer nuestros servicios:
Atomic32 requiere utilizar sus datos personales para incluirlo en la base de datos que utilizamos para prestar los servicios de reclutamiento, selección de personal, administración de
nómina y prestación de servicios. Atomic32 utilizará sus datos personales para evaluar si es
posible colocarlo en las vacantes de empleo de la compañía o de los clientes de Atomic32 y
para conocer sus aptitudes, antecedentes y referencias laborales. En este sentido, Atomic32
utilizará sus datos personales para ponerse en contacto con usted en relación a las vacantes para las cuales podría ser candidato.
Atomic32 podría utilizar sus datos con fines de sondeo de satisfacción (en caso de ser
cliente), estadístico (para conocer el origen de las visitas a nuestro sitio web) o de marketing por parte de nuestra empresa (en caso de suscribirse a alguno de nuestros avisos,
newsletter o blog).
Atomic32 no compartirá sus datos personales con terceros sin su previa autorización.
Atomic32 podrá modificar, cambiar o actualizar el presente Aviso de Privacidad derivado de nuevos requerimientos legales, de nuestras propias necesidades por los servicios
que ofrecemos, de nuestras prácticas de privacidad, de cambios a nuestro modelo de
negocio o por otras causas. Atomic32 se compromete a mantenerlo informado sobre los
cambios, modificaciones o actualizaciones al Aviso de Privacidad.
Estos son los derechos que aplican a los usuarios, clientes y candidatos a puestos de trabajo en
Atomic32 respecto al uso de sus datos:
1. Acceso. Puede solicitar que le indiquemos si estamos utilizando o no sus Datos Personales;
en caso de que sí los estemos utilizando, también compartiremos información adicional
como qué datos personales tenemos sobre usted, para qué los estamos utilizando, las entidades con las que los compartimos, el periodo durante el que vamos a conservar sus datos,
entre otras cuestiones.
2. Rectificación. Puede pedirnos que modifiquemos alguno de los Datos Personales que
tenemos sobre usted para que sean exactos y estén actualizados.
3. Supresión. Puede solicitarnos que eliminemos los Datos Personales que tenemos sobre
usted cuando ya no sean necesarios para la finalidad para la que los utilizamos o cuando
nos retire su consentimiento.
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4.Limitación. Puede pedirnos que restrinjamos temporalmente la utilización de sus Datos
Personales cuando consideres que son inexactos, hasta que los verifiquemos o actualicemos
5. Portabilidad. Puede solicitarnos que le entreguemos directamente o que entreguemos
a otra entidad, siempre que sea posible técnicamente, un archivo estructurado, de uso
común y legible por un sistema informático, que contenga sus Datos Personales.

Responsables del Tratamiento de sus Datos Personales:
Atomic32, Manzanas 44, Col. Tlacoquemécatl del Valle, Ciudad de México, C.P. 03200.
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